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1° CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE DISEÑO ESCÉNICO 
 
 
El Instituto Nacional del Teatro y la Asociación de Diseñadores Escénicos de 
Argentina lanzan el 1º Concurso Nacional de Investigación sobre Diseño Escénico 
con los siguientes objetivos específicos: 
 
Establecer un panorama del diseño escénico en Argentina. Conocer el estado de 
producción y contenidos de las prácticas de diseño en las distintas regiones. 
 
Promover la circulación de investigaciones inherentes al diseño escénico en todo el 
territorio nacional. 
 
Generar y enriquecer intercambios de conocimientos, investigaciones y desarrollos 
que promuevan la profesionalización de los/as diseñadores/as teatrales, visibilizando 
las particularidades de las distintas regiones.   
 
Conocer las particularidades de la pedagogía del diseño escénico y sus formas de 
expresión.  
 
BASES  
 
1° Podrán presentarse todo/as aquello/as diseñadores/as escénico/as, docentes, 
investigadores/as y/o estudiantes avanzados/as de las áreas de diseño  
(escenografía, vestuario, luz, video escénico) nativos/as o extranjeros/as con más de 
5 (cinco) años de residencia comprobable en su región. Quienes se presenten no 
deberán estar inhabilitados por el INT. 
 
2° Los proyectos de investigación deberán ser referidos a los siguientes ejes y 
temas:  
 
Particularidades locales del diseño escénico. 
-Especialidades de diseño (escenografía, vestuario, luz, video escénico)  aplicadas a 
la escena teatral en cada región.  
-Organización del trabajo. 
-Cómo se piensa el diseño y cómo se aplica a la escena teatral en cada región.  

 
Referentes por región. 
-Historia del diseño escénico de cada región. Referentes históricos. 
-Investigación y estudio de las ideas y trabajos de los principales referentes de cada 
área de diseño.  
-Patrimonio y colecciones. 
 
Pedagogía del diseño. 
-Estudio de las pedagogías específicas de las áreas de diseño.  
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-Modelos pedagógicos del diseño escénico. Qué se enseña, cómo se enseña. 
3°  La inscripción es ONLINE a través de www.inteatro.gob.ar y las propuestas 
podrán subirse en su formato digital a partir del  30 de octubre y hasta el 30 de 
noviembre. Lo/as concursantes deberán presentar, para su posterior evaluación y 
selección de ganadores/as:  
 
- Título de la investigación (hasta 10 palabras). 
- Objetivos de la investigación (hasta 50 palabras) 
- Resumen (hasta 100 palabras). 
- Nombre y Apellido de /al autor/a. 
- Mail. 
- Región.  
- CV (max dos carillas).  
 
4° El jurado estará integrado por tres (3) personalidades relevantes del diseño 
escénico de nuestro país, a propuesta de la comisión directiva de ADEA. 
 
5° El mencionado Jurado establecerá un orden de mérito nacional y seleccionará 
SEIS (6) proyectos de investigación, garantizando UNO (1) por cada Región Teatral 
del INT. En caso de quedar cupos vacantes se seguirá con el orden de mérito 
nacional. 
 
6°  Los proyectos de investigación deberán ser desarrollados a partir de la 
publicación de los ganadores en el Acta de Consejo de Dirección, y tendrán un plazo 
de entrega máxima de TRES (3) meses. 
 
7° El trabajo de investigación consistirá en un ensayo con una extensión mínima de 
10 y máxima de 15 páginas 
. Se deberá respetar el siguiente formato: 
-Textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 
especiales 
- Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula 
- Fuente: Times New Roman 
- Estilo de la fuente: normal 
- Tamaño: 12 pt. 
- Interlineado: sencillo 
- Tamaño de la página: A4 
- Normas: APA 
- Bibliografía y notas: en la sección final del artículo 
- Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en 
escala de grises. Máximo 5 imágenes. 
-Las imágenes deben ir acompañando el texto a modo ilustrativo y dentro del artículo 
hacer referencia a las mismas. 
-En el caso de desarrollar el trabajo de investigación a partir de entrevistas, el mismo 
deberá tener: introducción, desarrollo y conclusiones de la investigación.  

http://www.inteatro.gob.ar/
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8° Las investigaciones deberán ser inéditas. Cada participante se responsabilizará 
tanto por la veracidad de los datos como por la autoría del trabajo de investigación  
presentado. Ante cualquier impugnación que surgiera al respecto, el/la autor/a de la 
investigación exime al Instituto Nacional del Teatro y a la Asociación de Diseñadores 
Escénicos de Argentina (ADEA) de cualquier responsabilidad por plagio o cualquier 
trasgresión de la legislación vigente vinculada al derecho de autor, correspondiendo 
a cada participante afrontar la misma a título personal. 
 
10°  
El INT otorgará SEIS (6) premios de PESOS TREINTA MIL ($30.000) a cada uno de 
los proyectos ganadores y su publicación digital.   
 
11° Los/as ganadores/as cederán los derechos de publicación de sus trabajos al INT 
y a ADEA en los formatos gráfico, digital u otro que éstos determinen, para la 
distribución gratuita en todo el territorio nacional, sin otra compensación adicional. 
 
12° La calificación del jurado será inapelable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


